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GENERALES 

Política 
Todos los pacientes programados no asegurados o 
subasegurados que indiquen que tienen problemas 
económicos para pagar serán evaluados previamente para 
Atención de caridad/Cuidado infantil/Medicaid.  Todos los 
pacientes que cumplan con las pautas serán derivados a 
Admisión de pacientes ambulatorios para una cita de 
evaluación. 
 
Propósito 
Evaluar durante el proceso previo a la inscripción para Atención 
caritativa/Cuidado infantil/Medicaid a todos los pacientes que 
afirmen no tener ningún seguro. 
 
Administración 
El vicepresidente ejecutivo de Finanzas y el vicepresidente de 
Servicios financieros para los pacientes son responsables de la 
administración, el mantenimiento y las posteriores modificaciones de 
esta política. 
 

PROCEDIMIENTO 
1. Todos los pacientes que durante el proceso de 

preinscripción indiquen que no tienen seguro y que 
necesitan asistencia financiera serán evaluados en los 
aspectos que siguen.  Consulte el Anexo A, donde 
encontrará las definiciones de las evaluaciones 
preliminares. 
a. Residencia en Nueva Jersey para la atención caritativa 
b. Estado civil 
c. Tamaño de la familia 
d. Ingresos anuales de la familia 
e. Monto de los activos de la familia 
f. ¿El paciente tiene empleo? 
g. ¿El cónyuge tiene empleo? 
h. ¿Ha trabajado el paciente en los últimos 3 meses? 
i. ¿Ha trabajado el cónyuge en los últimos 3 meses? 

 
PROCEDIMIENTO 
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1. Se hará una evaluación preliminar del paciente en función 
de sus ingresos y de los criterios para los activos según el 
tamaño de familia.  Consulte lo siguiente con relación a: 
a. Atención caritativa y elegibilidad para atención 

reducida: Anexo B 
 

b.  Medicaid/Cuidado infantil: 
http://www.njfamilycare.org/default.aspx 
 

c. Los pacientes que cumplan con las pautas serán derivados a 
Admisión de pacientes ambulatorios para una cita de 
evaluación.  Consulte “Documentación de la derivación al 
Departamento de Admisión de pacientes ambulatorios”. 
 

d. Tenga en cuenta que, de acuerdo con la ley de Tratamiento 
médico de emergencia y de trabajo de parto (EMTALA), de 
1986, las personas en situación de emergencia médica serán 
evaluadas y estabilizadas independientemente de su 
capacidad para pagar.  Dichos servicios no sufrirán demoras 
ni serán denegados ni de ningún otro modo calificados por 
ningún motivo, incluidas, entre otras razones, averiguaciones 
relacionadas con el pago. Consulte la Política 
administrativa 558-1, Transferencia de pacientes y la ley de 
Tratamiento médico de emergencia y de trabajo de parto 
(EMTALA). 

 
e. Tenga en cuenta que no todos los servicios prestados dentro 

de las instalaciones hospitalarias del Centro médico están 
cubiertos por esta política. Consulte el Anexo C, donde 
encontrará una lista de proveedores por departamento que 
prestan servicios de emergencia u otra atención médicamente 
necesaria dentro de las instalaciones del hospital. En este 
anexo se especifican los proveedores que están cubiertos por 
esta política y los que no lo están. La lista de proveedores se 
revisará cada tres meses y se actualizará si es necesario. 

 
2. Cálculo de los montos generalmente facturados (AGB, 

Amounts Generally Billed) correspondientes a atención de 
emergencia u otra atención médicamente necesaria  

http://www.njfamilycare.org/default.aspx


Política de asistencia financiera (Atención de caridad/Cuidado infantil/Medicaid) 
_______________________________________________________________________ 

Página 3 de 10 
 

a. De acuerdo con el Código Tributario, §501(r)(5), en el 
caso de atención de emergencia o de otro tipo de 
atención médicamente necesaria, los pacientes elegibles 
para recibirnasistencia financiera según esta política no 
deberán pagar más que cualquier persona que tiene un 
seguro que cubra dicha atención.  

b.  Toda persona que se considere elegible para recibir 
asistencia financiera y que requiera atención de 
emergencia u otra atención médicamente necesaria 
deberá pagar el monto que sea inferior entre: 

i. el monto calculado de acuerdo con las 
secciones (1)(a)-(b), arriba, o 

ii. el AGB.   
c. El AGB se calcula usando la tarifa retrospectiva de 

Medicare por el servicio más los seguros médicos 
privados.  Los porcentajes actuales para el AGB son: 

i. Pacientes hospitalizados: 26 % 
ii. Pacientes ambulatorios: 32 % 
iii. Pacientes ambulatorios de la sala de 

emergencias: 22 % 
 

 

 

 

 

 

 

3. Métodos para solicitar asistencia financiera  
a. Consulte la información en el sitio web del Centro 

médico 
i. Sitio web.  Puede ver la información sobre 

asistencia financiera en línea en el siguiente 
sitio web: 

              
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy. 

   
b. Solicitud 

i. Idiomas disponibles 
a. La política de asistencia financiera 

(FAP, por sus siglas en inglés), la 

solicitud y el resumen en vocabulario 

sencillo (PLS, por sus siglas en inglés) 

del Centro médico están disponibles en 

inglés y en la lengua materna de las 

poblaciones con conocimientos 

limitados del inglés (LEP, por sus 

siglas en inglés) que constituyan la 

cantidad menor entre 1,000 personas o 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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el 5 % del área de servicios primarios 

del Centro médico. Estos documentos 

están disponibles sin cargo a pedido de 

los interesados.  

ii. Las personas pueden solicitar asistencia 
financiera llenando una copia impresa de la 
solicitud.  La solicitud impresa está disponible 
sin cargo y puede obtenerse mediante 
cualquiera de los siguientes métodos: 

b. Por correo:  escribiendo a la siguiente 
dirección y solicitando una copia 
impresa de la solicitud de asistencia 
financiera: 

1) 100 First Street, Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

c. Personalmente:  acudiendo al 
Departamento de Asistencia Financiera 
en persona (de lunes a viernes de 
8:00 a. m. a 4:00 p. m.), en la siguiente 
dirección: 

1) 100 First Street, Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

d. Por teléfono:  puede comunicarse con 
el Departamento de Asistencia 
Financiera llamando al teléfono (551) -
996-4343. 

 

iii. Período para presentar la solicitud:   
a. Las personas tienen trescientos sesenta y 

cinco (365) días a partir de la fecha del 
servicio para presentar una solicitud de 
atención carittiva. 

b. Las solicitudes incompletas no serán 
consideradas, pero se notifica a los 
solicitantes y se les da la oportunidad de 
proporcionar la documentación o la 
información faltante. 

 

iv. Solicitudes completas:   
a. Tenga a bien enviar todas las solicitudes 

completas al Departamento de Asistencia 
Financiera (vea la dirección arriba). 
 

Consulte en el Anexo D de esta política el plan de cobros a los pacientes de 
HackensackUMC, donde encontrará información sobre el proceso de 
facturación/cobro y de cumplimiento con el Código Tributario, §501(r)(6). 
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ANEXO A:  DEFINICIONES DE LAS EVALUACIONES PRELIMINARES 

 
Tamaño de la familia 
Se considera “familia” al paciente, su cónyuge y a los hijos menores.  Las personas de 
18 años en adelante se consideran adultos.  Sin embargo, si el adulto es un estudiante 
de tiempo completo, se lo considera menor, hasta los 22 años de edad. Las 
embarazadas se cuentan como una familia de dos (2). 
 
Estado civil  
Soltero: familia de 1 miembro. 
Divorciado: familia de 1 miembro, a menos que la persona tenga la custodia de los hijos 
menores.  En ese caso, los hijos menores se incluyen en el tamaño de la familia. 
Separado: a menos que cuenten con un documento legal, una pareja separada es una 
familia de dos (2) personas. 
 
Ingresos familiares  
Monto bruto de ingresos por año. 
 
Monto de los activos de la familia 
Los activos que sean propiedad del cónyuge y de los hijos menores cuentan como 
activos del paciente.  Los activos son cuentas bancarias (tanto corrientes como de 
ahorro), efectivo, I.R.A. u otras cuentas de haberes jubilatorios. 
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ANEXO B:  CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR ATENCIÓN CARITATIVA 
(CHARITY CARE) Y ATENCIÓN REDUCIDA 
 
ANEXO B: ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR ATENCIÓN CARITATIVA (CHARITY CARE) Y ATENCIÓN 

REDUCIDA 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR  ATENCIÓN CARITATIVA Y LA  ATENCIÓN REDUCIDA 

En vigencia desde: 23 de marzo de 2015 

Los pacientes deben ssatisfacer tanto  los criterios de ingresos como los de activos. 

 

CRITERIOS PARA LOS INGRESOS:  Porcentaje de la tarifa pagada por el paciente cuando el ingreso bruto anual 

está comprendido dentro de los siguientes valores: 

 El paciente 

paga el 0 % 

de los cargos 

El paciente 

paga el 20 % 

de los cargos 

El paciente 

paga el 40 % 

de los cargos 

El paciente 

paga el 60 % 

de los cargos 

El paciente 

paga el 80 % 

de los cargos 

El paciente 

paga el 

100 % de los 

cargos 

Tamaño de 

la familia* 

<=200 % >200; <=225 % >225; <=250 % >250; <=275 % >275; <=300 % >300 % 

1 $23,540 o 

menos 

De $23,541 a 

$26,483 

De $26,484 a 

$29,425 

De $29,426 a 

$32,368 

De $32,369 a 

$35,310 

$35,311 o 

más 

2 $31,860 o 

menos 

De $31,861 a 

$35,843 

De $35,844 a 

$39,825 

De $39,826 a 

$43,808 

De $43,809 a 

$47,790 

$47,791 o 

más 

3 $40,180 o 

menos 

De $40,181 a 

$45,203 

De $45,204 a 

$50,225 

De $50,226 a 

$55,248 

De $55,249 a 

$60,270 

$60,271 o 

más 

4 $48,500 o 

menos 

De $48,501 a 

$54,563 

De $54,564 a 

$60,625 

$60,626-

$66,688 

De $66,689 a 

$72,750 

$72,751 o 

más 

5 $56,820 o 

menos 

De $56,821 a 

$63,923 

De $63,924 a 

$71,025 

De $71,026 a 

$78,128 

De $78,129 a 

$85,230 

$85,231 o 

más 

6 $65,140 De $65,141 a 

$73,283 

De $73,284 a 

$81,425 

De $81,426 a 

$89,568 

De $89,569 a 

$97,710 

$97,711 o 

más 

7 $73,460 o 

menos 

De $73,461 a 

$82,643 

De $82,644 a 

$91,825 

De $91,826 a 

$101,008 

De $101,009 a 

$110,190 

$110,191 o 

más 

8 $81,780 o 

menos 

De $81,781 a 

$92,003 

De $92,004 a 

$102,225 

De $102,226 a 

$112,448 

De $112,449 a 

$122,670 

$122,671 o 

más 

Para las familias con menos de 8 miembros, agregar los siguientes montos al monto más alto de cada columna para 

cada miembro adicional. 

 $8,320 $9,360 $10,400 $11,440 $12,480  

*Las embarazadas se cuentan como dos miembros de la familia. 

 

Si los pacientes incluidos en la escala móvil de tarifas que va del 20 % al 80 % son responsables de gastos médicos 

calificados de su bolsillo que superan el 30 % de sus ingresos brutos anuales (por ejemplo, facturas sin pagar de 

terceros), el monto que exceda el 30 % se considera asistencia para el pago hospitalario (atención caritativa). 

 
CRITERIOS PARA LOS ACTIVOS 

Los activos personales no pueden exceder los $7,500 y los activos familiares no pueden exceder los $15,000. 
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ANEXO C: Proveedores, por departamento, que prestan servicios de emergencia u 
otros servicios médicamente necesarios dentro de las instalaciones del hospital 
 

Departamento/entidad/grupo ¿Está cubierto por la política de 

asistencia financiera? 

Departamento de Anestesiología No 

Departamento del Centro oncológico No 

Departamento de Odontología No 

Departamento de Medicina de urgencias No 

Departamento de Medicina familiar No 

Departamento de Medicina interna No 

Departamento de Neurocirugía No 

Departamento de Obstetricia y ginecología No 

Departamento de Oftalmología No 

Departamento de Cirugía ortopédica No 

Departamento de Otorrinolaringología No 

Departamento de Patología No 

Departamento de Pediatría No 

Departamento de Cirugía estética y reconstructiva No 

Departamento de Podiatría No 
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Departamento de Psiquiatría y Medicina conductual No 

Departamento de Oncología radioterápica No 

Departamento de Radiología No 

Departamento de Medicina de rehabilitación No 

Departamento de Cirugía No 

Departamento de Urología No 

Médicos hospitalistas No 

Servicios de laboratorio No 
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ANEXO D:   Plan de cobros a los pacientes de HackensackUMC (servicios para 
pacientes hospitalizados y ambulatorios)  

 
Hackensack University Medical Center proporciona estados de cuenta para los servicios 
prestados después de que el seguro ha procesado la reclamación.   Los saldos después 
del seguro incluyen: 

1. Pago por cuenta del paciente (pacientes sin seguro) 

2. Pago por cuenta del paciente después del seguro (el seguro ha cumplido con su 

responsabilidad, el saldo restante es responsabilidad del paciente) 

3. Atención de caridad de HackensackUMC (cuidados compasivos, cargos con 

descuentos) 

4. Pago por cuenta del paciente después de Medicare (responsabilidad del paciente 

según lo define Medicare) 

Para aquellos pacientes que no tienen seguro, se envía un estado de cuenta 
aproximadamente cinco días después del alta o de la fecha de servicio. 
 
Ciclo del estado de cuenta para pacientes que no tienen Medicare: el ciclo completo 
de facturación es de 62 días, hasta que se envía el saldo para su cobro.  Se envía la 
factura a los pacientes después de que el seguro haya cumplido con su parte.  El pago 
completo debe recibirse antes de la fecha de vencimiento estipulada en el estado de 
cuenta.  Si el total vencido no se recibe antes de la fecha de vencimiento, el paciente 
seguirá recibiendo estados de cuenta sucesivos (hasta un total de tres).  Si no se recibe 
el pago, se enviará al paciente una última carta previa a la derivación del cobro en la que 
se solicitará el pago en el plazo de diez días.  Si aun así no se recibe el pago, la cuenta 
se derivará a una agencia de cobros. 
 
Ciclo del estado de cuenta para pacientes con Medicare: el ciclo completo de 
facturación es de 120 días, hasta que se envía el saldo para su cobro.  Se envía una 
factura a los pacientes después de que Medicare y cualquier seguro secundario hayan 
pagado.  El pago completo debe recibirse antes de la fecha de vencimiento estipulada en 
el estado de cuenta. Si el total vencido no se recibe antes de la fecha de vencimiento, el 
paciente seguirá recibiendo estados de cuenta sucesivos (hasta un total de cuatro).  Si 
no se recibe el pago, se enviará al paciente una última carta previa a la derivación del 
cobro en la que se solicitará el pago en el plazo de diez días.  Si aun así no se recibe el 
pago, la cuenta se derivará a una agencia de cobros. 
Dirección para los pagos de los pacientes:  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 
Los pacientes con dudas sobre su saldo pueden comunicarse con el Servicio de 
Atención al Cliente llamando al 551-996-3355. 
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Los pacientes que no puedan pagar el saldo de su cuenta pueden comunicarse con el 
Servicio de Atención al Cliente llamando al 551-996-3355 para averiguar si califican para 
un acuerdo de pago.  Los pacientes que no puedan realizar el pago pueden comunicarse 
con nuestra oficina de Asistencia financiera llamando al 551-996-4343 para averiguar si 
califican para recibir ayuda financiera. 
 
Las medidas extraordinarias de cobro pueden incluir, entre otras, las siguientes: 
aplicar un embargo sobre la propiedad de una persona, ejecutar la hipoteca sobre la 
propiedad de una persona, confiscar la cuenta bancaria u otra propiedad de una 
persona, iniciar acción civil contra una persona, pedir el arresto de una persona y 
confiscar el salario de una persona.  Las medidas extraordinarias de cobro se rigen por 
los siguientes períodos: 
 

1.  Período de notificación:  El Centro médico notificará a la persona sobre el cobro, 

el pago y la política de asistencia financiera antes de iniciar una acción 

extraordinaria de cobro para obtener el pago y abstenerse de iniciar acciones 

extraordinarias de cobro durante por lo menos 120 días a partir de la fecha en que 

el paciente recibe el primer estado de cuenta por la atención, después del alta.  

2. Período para presentar la solicitud:  Para presentar una solicitud, la persona tiene 

240 días a partir la fecha en que recibe el primer estado de cuenta, después del 

alta.   

3. Tiempo de espera para las acciones extraordinarias de cobro:  HackensackUMC 

debe notificar al paciente con un mínimo de treinta (30) días antes de iniciar una 

acción extraordinaria de cobro.   

 


